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CAMPOS Y PALACIOS 

20 días / 19 noches  
 

Ruta: Delhi Agra Jaipur Rohet 

Udaipur Dungarpur Monte Abu 

Ahmedabad Bhavnagar Sasan Gir 

Bhuj  
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 

Llegada a Delhi, la capital de la India. Bienvenida en el aeropuerto Traslado al hotel 

 

Día 2 

Día en Delhi: Descubra la primera ciudad de su itinerario, paseando por Delhi, la ciudad que es 

tan histórica como moderna, como dos caras de la misma moneda. Visita de la ciudad vieja de 

Delhi, incluye visita a Jama Masjid, la mezquita más grande de la India Chandani Chownk, "calle 

de plata", uno de los mayores centros comerciales de la India, podrán pasar por el Fuerte Rojo, el 

lugar que marcó el anuncio de la libertad de la India de los británicos, también el Raj Raj Ghat, 

sitio de la cremación de Mahatma Gandhi, Visita panorámica de Nueva Delhi, incluye una visita 

a Qutab Minar, un buen ejemplo de la arquitectura indo-islámica y el minarete más alto del mundo. 

Gurudwara Bangla Sahib, el templo sikh más grande de Delhi, con una tumba de oro, todavía en 

adoración activa, Parada de la foto en la puerta de la India, el arco memorial de la guerra construido 

en honor de los soldados que murieron en la segunda guerra mundial, luego podran pasar por 

delante de la Casa del Presidente, el Parlamento y otros edificios de la Secretaría del Gobierno, las 

características más imponentes de la Delhi de Lutyen 

 

Día 3 

Conduciremos hacia Agra, tierra del Taj Mahal (205 KMs / 4 Hrs) iremos hasta el segundo punto 

culminante de su Tour, descubriendo la ciudad mogol de Agra, hogar de la hermosa maravilla del 
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mundo, el Taj Mahal, seguimos viaje a Agra, en ruta visita Sikandra, la tumba del emperador 

mogol Akbar. Tarde libre.  

Opcional: ver un espectáculo fantástico "Mohabbat el Taj - La saga del amor", la puesta en escena 

de la réplica más grande del Taj Mahal, y la presentación del Taj en sus diferentes tonos y 

estaciones. 

 

 

Día 4 

Día en Agra, Disfrute de una visita al amanecer del Taj Mahal  

Levántate temprano para experimentar la belleza imponente del símbolo eterno del amor, el Taj 

Mahal. A menudo referido como un poema en mármol blanco, Taj Mahal muestra la saga del amor 

entre el Emperador Shah Jahan y Mumtaz Mahal. Visite el fuerte de Agra, que está construido en 

piedra arenisca roja y tiene magníficos palacios, salas de audiencia pública y privada y hermosos 

jardines. Visite talleres de mármol de incrustación - ver artesanos creando belleza mágica con 

mármol y disfrutar de exquisitas compras en esta histórica ciudad de Agra. 

 

Día 5 

Conduciremos hacia Jaipur, la capital rosa de Rajasthan (240 Kms / 5 Hrs). Experimente la riqueza 

y la calidez del Tour, con una visita a Jaipur en Rajasthan Conducimos hacia Jaipur, en ruta 

visitando Fatehpur Sikri, la gloria de coronación del legado arquitectónico del emperador Akbar. 

Construido en piedra arenisca roja, sus numerosos palacios, salas y estructuras ejemplifican la 

creatividad de los antiguos emperadores mogoles. Disfrute de una vista espectacular de los Abutros 

Abhaneri de los siglos VII – VIII Disfrute de un paseo histórico en la ciudad vieja de Jaipur, viendo 

la vida a lo largo de las pequeñas callejuelas y callejones. Se podra Interactuar con los artesanos 

locales esmaltando joyas con el trabajo local "meenakari", junto con orfebres y plateros de la 

región. Visite, joyas y fábricas de tejido de alfombras - ver artesanos crear obras maestras únicas 

y disfrutar de regatear por los recuerdos en coloridos bazares de Jaipur. 

  

Día 6 

Día en Jaipur. Recorrido por esta ciudad principesca de Jaipur, que está construida en 9 sectores 

rectangulares que simbolizan 9 divisiones del universo, según la cosmología india, Visite la 

espléndida fortaleza de Amber, que fue construida en el siglo XVI. Un paseo en elefante (sujeto a 

disponibilidad) le ayudará a ascender a esta fortaleza colina. Alternativamente, usted podría elegir 

caminar o conducir hasta el fuerte. Foto parada en Hawa Mahal, el palacio de los vientos. Este 

palacio consta de largos pasillos y una fachada decorada con sus innumerables ventanas y balcones 

blindados, especialmente construido para las mujeres reales para ver procesiones a lo largo de la 

calle principal de las ciudades. Visite el complejo del palacio de la ciudad, reflejando la 
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exuberancia arquitectónica de Jaipur. El complejo se compone de una variedad de museos y una 

parte del palacio sigue siendo la residencia real del Maharaja de Jaipur Visita Jantar Mantar, el 

antiguo observatorio astronómico. 

 

Día 7 

Manejaremos a Wilderness Camp, alojamiento de tiendas de campaña en las dunas de arena del 

desierto de Thar (335 Kms / 7 Hrs) Proceda a la primera parada del campamento del desierto, 

visitando Wilderness Camp, lujoso alojamiento de tiendas de campaña ubicado en el tranquilo 

desierto de Thar de Rajasthan Drive to Wilderness Camps, el refugio romántico definitivo en el 

desierto, ubicado a 17 km al oeste de Rohet. La idílica ubicación remota y pacífica, las lujosas 

instalaciones con hermosos interiores Rajasthani hacen de este un lugar perfecto para experimentar 

la tranquilidad de los desiertos. Disfrute de una noche de danza folclórica tradicional y música 

completa con llenar la comida local de Rajasthani. 

 

Día 8 

Descubra Jodhpur y los asentamientos cercanos de la aldea. Experimente la magnificencia, 

descubriendo Jodhpur, hogar de uno de los fuertes más grandes de la India, el Fuerte de 

Mehrangarh. Disfrute de un recorrido por la ciudad de Jodhpur, visitando 

El majestuoso fuerte de Mehrangarh que tiene hermosas vistas de la ciudad. Jaswant Thada, el 

monumento de mármol blanco de Maharaja Jaswant Singh II El museo fascinante en el palacio de 

Umaid Bhawan Disfrute de un safari en jeep a los pueblos de Bishnoi, para tener una idea del estilo 

de vida local de los aldeanos de Rajasthani. Bishnoi es una comunidad de pueblo de Rajasthan que 

son famosos por su estilo de vida cultural y su amor por la naturaleza y los animales. Tienes la 

oportunidad de observar el estilo de vida del pueblo e interactuar con aldeanos, pastores, 

campesinos y tejedores de la región. 

 

Día 9 

Conduciremos a Udaipur, la ciudad serena del lago de Rajasthán (220 Kms / 5 Hrs) Sienta la 

serenidad del Tour, con una visita a Udaipur, la ciudad del lago de Rajasthan, iremos a Udaipur, 

una romántica ciudad enclavada en el pintoresco valle de las colinas de Aravali, rodeada por tres 

lagos: el lago Pichola, Fateh Sagar y Udai Sagar.  En el camino, parada en Ranakpur, para visitar 

los famosos templos Jain, conocido por sus grandes estructuras y esculturas exquisitas. El templo 

principal en el complejo, el Templo de Chaumukha (Templo de Cuatro Hechos), tiene 29 salones 

apoyados por 1444 pilares tallados intrincadamente, no hay dos iguales Llegada a Udaipur, registro 

en su hotel. Disfrute de una noche libre. 

 

Día 10 
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Día en Udaipur Descubre Udaipur, disfrute de un city tour de Udaipur, visitando El palacio de la 

ciudad, uno del complejo más grande del palacio en Rajasthán, que ahora es un museo, una 

residencia real y un hotel de lujo. Saheliyon-Ki-Bari, el hermoso jardín de las damas de honor. 

Templo de Jagdish, exhibiendo los ejemplos finos de imágenes esculpidas y de interiores 

adornados Disfrute de un crucero en barco en el lago Pichola (sujeto al nivel del agua), viendo el 

mármol blanco brillante Lake Palace. 

 

Día 11 

Conduciremos a Dungarpur, la hermosa ciudad patrimonio de Rajasthan (110 Kms / 2 Hrs) 

Descubra el patrimonio inexplorado, con una visita a Dungarpur, el asiento de una de las ramas de 

los clanes Sisodia de Rajputs. Conduzca a Dungarpur, una ciudad de Rajasthan rica en patrimonio, 

así como un tesoro de exquisita flora y fauna. Visite el Palacio Juna Mahal, un lugar de siete pisos 

que se asemeja a una fortaleza.  

 

Día 12 

Conduzca a Mt Abu, un complejo famoso de la colina en los desiertos de Rajasthan (210 Kms / 

4.5 Hrs) Disfrute de la belleza Mt Abu, la colina de Rajasthan. Conduzca a Mt Abu, una estación 

de la colina encantadora y el hogar de los famosos templos de Dilwara Jain. Visite el complejo del 

templo Dilwara en Mt Abu. Dillwara Jain templos es el templo Jain más famoso de la India. Es un 

complejo de cinco templos, cada uno dedicado a los cinco Trithankaras de Jains. Construido 

completamente en mármol blanco, los intrincados interiores tallados de los templos y su 

arquitectura detallada es una muestra perfecta de la artesanía fina de artistas indios 

 

Día 13 

Viaje a Ahmedabad, la capital textil de la India (240 Kms / 5 Hrs) Experimente el encanto de 

Gujarati con una visita a Ahmedabad, un importante centro textil de la India. Viaje a Ahmedabad, 

una de las principales ciudades de Gujarat, famosa por su industria textil. Visite los pozos paso 

Adalaj en Ahmedabad Visite el museo de utensilios en Vishala seguido de una comida tradicional 

de Gujarati en el restaurante Vishala. 

 

Día 14 

Día en Ahmedabad Descubra Ahmedabad con una visita al museo textil, el Ashram de Gandhi y 

otras atracciones locales de Ahmedabad Visite el Museo Textil Calico, que cuenta con una rica 

colección de textiles de origen indio recogidos de todo el mundo. 

Disfrute de una visita guiada de Ahmedabad, visitando Ammi Masjid, una hermosa mezquita 

construida por el rey Ahmed Shah Mezquita de Siddhis Bashir famosa por sus minaretes 
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temblorosos Mezquita de Rani Rupmati, la mezquita dedicada a la reina hindú del rey Ahmed Shah 

Gandhi Ashram en Sabarmati. 

 

Día 15 

Viaje a Bhavnagar, una importante ciudad industrial de Gujarat (170 Kms / 4 Hrs) Hoy, te 

llevaremos a Bhavnagar, en ruta experimentando la gloria del Jainismo Viaje a Bhavnagar 

visitando los templos jainistas de Palitana en ruta. El templo de Jain de Palitana está entre los sitios 

importantes del peregrinaje de los Jains. Situado en lo alto de una colina, se necesitan más de 3000 

escalones para subir al templo. Palanquins (transportistas humanos) pueden ser contratados para 

la subida. Llegada a Bhavnagar, check-in en el hotel. El resto del día libre. 

 

Día 16 

Conduciremos hacia Sasan Gir, hogar de los famosos leones asiáticos (255 Kms / 6 Hrs) Disfrute 

de la emoción con una visita al parque nacional de Gir, la última morada de los leones asiáticos en 

la India, donde podrá disfrutar de una estancia de campamento en el desierto Conduzca hacia Sasan 

Gir, famoso por el Parque Nacional de Gir. El parque nacional Gir es el único santuario en la India 

donde se puede observar el famoso león asiático en su hábitat natural. Aparte de estos animales 

reales, el parque también tiene buena concentración de leopardos, sambars, ciervos, cocodrilos del 

pantano etc. El parque es también un paraíso para los vigilantes del pájaro con las observaciones 

frecuentes del águila cambiante del halcón, águila con cresta de la serpiente, águila de Bonneli, 

halcón peregrino, Oriels negro-encapuchados y de oro, marshall y iora común Disfrute de un safari 

en jeep en el parque nacional 

 

Día 17 

Día en Gir Continúe la emoción de su Tour, disfrutando de juegos en el parque nacional. Disfrute 

de un safari de jeep por la mañana en el parque de detectar los animales salvajes que van sobre sus 

tareas diarias. Disfrute de una excursión por la tarde en el parque. Regresa a tu campamento de 

desierto para la noche 

 

Día 18 

Conduciremos a Bhuj, la entrada al Katchh y el centro de artesanías de Gujarat (400 Kms / 8 Hrs) 

Encuentre la India rural visitando Bhuj, uno de los principales centros de artesanías en Gujarat. 

Disfrute de una unidad de juego temprano en la mañana en Gir National Park, su última 

oportunidad para fotografiar animales en el desierto. Viaje a Bhuj, la sede del distrito de Katchh, 

el segundo distrito más grande de la India. Bhuj es famoso como el destino de compras de 

artesanías locales de Gujarat. Las aldeas alrededor de Bhuj se especializan en diversa forma de 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien!    INDIA  

    

  INDIA DEL CENTRO  

 

artesanías como tejer del algodón, trabajo del lazo y del tinte, impresión del bloque etc. Bhuj 

también se puede hacer una base para visitar el santuario salvaje del asno en el Rann de Katchh. 

 

Día 19 

Día en Bhuj Acaricie el encanto rural, visitando aldeas locales en Bhuj.  

Visite los pueblos cercanos alrededor de Bhuj para ver los artesanos locales en el trabajo. Cada 

pueblo en la región de Katchh se especializa en diferentes formas de artesanía con casi todos los 

hogares en el pueblo se comprometió en una forma especializada de arte.  

 

Día 20 

SALIDA: Adiós a la India, al llegar al final de su tour será traslado al aeropuerto de Bhuj, para 

tomar vuelo hacia su próximo destino. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 


